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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación del pliego de condiciones técnicas que regirán la formalización de un contrato de préstamo 
destinado a financiar las necesidades presupuestarias de esta entidad local para el ejercicio 2011.

Asunto: Pliego de condiciones técnicas que han de regir la adjudicación de un préstamo a largo plazo, por importe de 
6.000.000 de euros, para el ejercicio 2011.

Por acuerdo de la junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, de fecha 27 de septiembre de 2011, se aprobó el 
Pliego de Condiciones técnicas que regirán la formalización de un contrato de préstamo, por importe de seis millones de 
euros (6.000.000 €) destinado a financiar las necesidades presupuestarias de esta Entidad Local para el ejercicio 2011.

Podrán concurrir a la licitación toda clase de entidades de crédito y ahorro que figuren inscritas como tales en el Re-
gistro Oficial del Banco de España, así como las Entidades Financieras con domicilio social en cualquier país miembro de 
la Unión Europea que operen en territorio español a través de oficina de representación,

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación, junto con la documentación complementaria, se presenta-
rán en un único sobre en el Registro General del Ayuntamiento (Edificio Antigua Pescadería: C/ Cabrales, 2, CP 33201- 
Gijón), durante el horario de apertura al público, en el plazo de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

La documentación e información complementaria se podrá obtener en los Servicios de la Intervención y Tesorería 
municipales.

Los gastos de anuncio, en su caso, correrán a cargo del adjudicatario.

Gijón, 29 de septiembre de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-18902.
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